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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3689

“ERRADICACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS”

Artículo 1.- MODIFIQUESE el Artículo 4 de la ley provincial Nro. 3.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Articulo 4.- Los comercios mencionados en el artículo 2, no podrán entregar los
productos que expendan sueltos, ni cobrar el envoltorio (bolsa ecológica o caja) con
que despachen los productos adquiridos. Deberán entregar gratuitamente bolsas de
papel, cajas de cartón, bolsas degradables y/u otro elemento compatible con el cuidado
del ambiente para el retiro de las compras de sus establecimientos. Quedarán
exceptuados aquellos casos en que por cuestiones bromatológicas y/o de asepsia la
utilización de bolsas plásticas resulten impresindibles para contener alimentos o
insumos húmedos pre elaborados o elaborados y no resulte factible su sustitución. Así
mismo queda exceptuada la utilización de bolsas para residuos”.-

Artículo 2.- MODIFIQUESE el artículo 5 de la ley provincial Nro. 3.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5: Los titulares de los establecimientos comprendidos por la presente Ley,
deberán proceder a su reemplazo, en los siguientes plazos:

a) Seis (6) meses a contar desde la vigencia de la presente, para quienes realizan la
actividad económica de venta al por menor en hipermercados, supermercados y
minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas.

b) Doce (12) meses a contar de la vigencia de la presente, para todos los titulares de
establecimientos no incluidos en el inciso a).



Los fabricantes deberán adecuar su tecnología para abastecer a los
establecimientos que conforme el Artículo 2° se encuentren en el ámbito subjetivo de
aplicación de la presente Ley, en el plazo de seis (6) meses a contar desde la vigencia
de la presente.”.

Artículo 3.- MODIFIQUESE el artículo 6 de la ley provincial Nro. 3.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6.- La Secretaria de Estado de Ambiente o aquella que en el futuro la
reemplace será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y tendrá a su cargo el
desarrollo, implementación, seguimiento del cronograma de sustitución y reemplazo de
los materiales definidos en el Artículo 2°, de acuerdo a los plazos fijados en el Artículo
5.

Asimismo, la Secretaria de Estado de Ambiente o la Autoridad de
Aplicación que en el futuro la reemplace implementará, a partir de la promulgación de la
presente, el programa de sustitución y reemplazo de bolsas de plástico y, envases no
degradables y/o no biodegradables que consistirá, a saber, en:

1) Realizar campañas de difusión y concientización sobre el uso racional del material
no degradable y/o no biodegradable, para el envase y contención de los productos
comercializados en dichos establecimientos.

2) Invitar a otras empresas relacionadas con la comercialización de productos a
adecuarse a las exigencias de la presente ley.

3) Informar y capacitar a los destinatarios de esta Ley sobre las posibles alternativas
que pueden sustituir a los envases de plástico no degradables y/o no
biodegradables, asistiéndolas de forma gratuita e inmediata ante sus
requerimientos.-”

Artículo 4.- MODIFIQUESE el artículo 7 de la ley provincial Nro. 3.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7.- La Autoridad de Aplicación, en coordinación con organismos técnicos
nacionales y/o provinciales reconocidos en la materia, determinará - de acuerdo a su
compatibilidad con la presente Ley - la tecnología de aplicación autorizada para la
fabricación de bolsas que se comercialicen y/o distribuyan a cualquier título en el
territorio de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo, determinará las sustancias y
materiales que, de conformidad con la normativa específica de aplicación podrán ser
empleadas en la confección e impresión de inscripciones en las bolsas a las que refiere
la presente ley.”.-

Artículo 5.- MODIFIQUESE el artículo 8 de la ley provincial Nro. 3.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 8.- La Autoridad de Aplicación tendrá facultades de fiscalización respecto del
cumplimiento de la presente Ley y del reglamento que en su consecuencia se dicte. A
tal efecto creará un Registro de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Bolsas
Biodegradables en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que
fabriquen y/o comercialicen a nivel mayorista las bolsas de transporte definidas en el
artículo 3, las que deberán contar, en su caso, con una certificación anual de
degradabilidad y/o biodegradabilidad de sus productos, expedida por la citada Autoridad
como requisito obligatorio e indispensable para el otorgamiento de las correspondientes
habilitaciones.



Asimismo, la Autoridad de Aplicación definirá el diseño y leyenda que,
para su identificación, los sujetos obligados antes citados deberán incluir en sus
productos. Por vía reglamentaria se fijarán los criterios para determinar la
degradabilidad y/o biodegradabilidad de los productos sujetos a certificación en
términos que resulten compatibles con esta legislación.”.

Artículo 6.- INCORPORESE como artículo 9 de la ley provincial Nro. 3.689, el
siguiente:

“Articulo 9.- El incumplimiento o transgresión a la presente Ley y/o al cronograma fijado
por el artículo 4.-, hará pasible a los titulares del establecimiento en el que se verifique
la infracción, de la aplicación de las siguientes sanciones por parte de la Autoridad de
Aplicación:

a) Apercibimiento, que podrá ser aplicado una sola vez al infractor;
b) Multa desde cincuenta (50) módulos, hasta diez veces esa suma. Entendiéndose

como 1 (un) módulo, al valor equivalente a 1 (un) litro de gasoil en boca de expendio
del Automóvil Club Río Gallegos;

c) Decomiso de las bolsas de transporte no biodegradable, conjuntamente con las
sanciones de los incisos a), b), según el caso;

Por vía reglamentaria se fijarán las pautas para la graduación de las
sanciones, en función de la magnitud del incumplimiento, la condición económica del
infractor y el carácter de reincidente.”.

Artículo 7.- INCORPORESE como artículo 10 de la ley provincial Nro. 3.689, el
siguiente:

“Artículo 10.- DE FORMA.-“.

Artículo 8.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos por a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de Ley que
tiene por finalidad efectuar modificaciones en la Ley Provincial Nº 3689, de
“Erradicación de Bolsas Plásticas”. Esta iniciativa incorpora aspectos que consideramos
relevantes, poniendo mayor atención en aspectos como envases, sanciones y roles de
la autoridad de aplicación.

La citada ley, que fue sancionada en el año 2019 y se encuentra en vigencia,
prohíbe la comercialización, entrega y distribución de bolsas plásticas u otros materiales
no degradables, las cuales deben ser reemplazadas por materiales compatibles con el
cuidado del ambiente. Sin embargo, no establece plazos diferenciales englobando a
todos los comercios bajo el mismo trato. Asimismo, esta iniciativa amplía las funciones
de la autoridad de aplicación, mediante la realización de acciones preventivas
necesarias a los fines de fortalecer al espíritu de esta legislación. Por otra parte, el
proyecto incorpora especificaciones respecto de las sanciones que deberán ser
aplicadas ante incumplimientos a lo aquí normado.

En el período legislativo de 2001 nuestro bloque –acompañado por el del
FREPASO y el del MOFESA– presentó un proyecto de Ley (Nº 186) para establecer un
“Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases”. Su Artículo 6° prohibía en
todo el ámbito provincial la entrega gratuita de envases, a excepción de bolsas de papel
reciclado o aquellas que la autoridad de aplicación (se proponía a la Subsecretaría de
Medio Ambiente) determinara o considerase no perjudicial para el medio ambiente. El
bloque oficialista también tiene presentada una iniciativa similar (Nº 222/07) bajo el
título “Tratamiento de Envases y Residuos de Envases”, cuyo Artículo 3° propicia la
disminución gradual en la generación de envases no biodegradables o sus residuos y el
desarrollo de envases o embalajes retornables o reutilizables mediante la investigación
conjunta con los agentes económicos.

Recientemente, fue sancionada en la Provincia de Buenos
Aires una Ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico
convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, almacenes y comercios de



alimentos, para transporte de productos o mercaderías. Dichos materiales deberán ser
progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable o
biodegradable que reduzcan el impacto en el ambiente.

En el año 2008 nuestro bloque presento un proyecto al
respecto elaborado por el Diputado Omar Husain Hallar (711 del 2008).
Algunos municipios han avanzado en este tema , pero de su aplicación surge que los
supermercados no entregan más bolsas de ningún tipo, perjudicando al consumidor
final, dado que ahorran miles de pesos en envases, y luego le cobran al cliente por una
bolsa superior con propaganda de su establecimiento, encareciendo la compra a costa
del cliente.

Señor Presidente, buscando avanzar en la concreción de los
objetivos perseguidos por las normas citadas al comienzo, hemos adaptado la referida
legislación para su aplicación en nuestra Provincia. A tales efectos, mantuvimos la
obligación de los titulares de hipermercados, supermercados y mini mercados de
proceder al reemplazo consignado en un lapso de seis (6) meses a contar desde la
promulgación de la Ley y de doce (12) meses para los comercios más pequeños.

Este cambio, en apariencia simple, representa una nueva
mirada, imprescindible, sobre nuestras costumbres. No se trata sólo de eliminar una
bolsa de polietileno, significa asumir que nuestros hábitos de consumo están afectando
al planeta y es momento de cambiar. Se estima que sólo en la Argentina se desechan
150 bolsas por persona cada doce meses, lo cual equivale a varios de miles de millones
por año. En el mundo, se calcula que se utilizan más de 500.000 millones de estas
bolsas, lo cual termina a menudo afectando gravemente la vida silvestre, sobre todo la
fauna marina.

Por eso, alentamos el propósito de minimizar el impacto que
provoca la abundancia de estas bolsas en los rellenos sanitarios, los cursos de agua, el
mar y el paisaje, como consecuencia de su gran perdurabilidad, calculada en alrededor
de 300 años. En la región patagónica y especialmente en Santa Cruz, donde ocupa un
lugar de privilegio el turismo natural o ecoturismo, es preocupante además la
contaminación visual provocada por estas bolsas, agravada por la subsistencia de
basurales a cielo abierto, pese a la vigencia de la Ley Nº 2.829, de tratamiento y
disposición final de residuos sólidos.

Señor Presidente, dado que la Secretaria de Estado de
Ambiente - o el organismo que en el futuro tenga sus competencias referidas a la
política ambiental – es la Autoridad de Aplicación de la Ley citada, creemos que
también debe desempeñar tales funciones en esta cuestión, relacionada asimismo con
las Leyes de Evaluación de Impacto Ambiental (Nº 2.658) y de Residuos Peligrosos (Nº
2.567). Por esta circunstancia, se le encomienda la instrumentación del programa de
sustitución y reemplazo de bolsas de plástico tipo camiseta y envases no degradables
y/o no biodegradables, que consistirá en realizar campañas de difusión y
concientización sobre el uso racional de dichos materiales, invitar a las empresas
vinculadas con la comercialización de productos a adecuarse a las exigencias de la
presente ley e informar y capacitar a sus destinatarios sobre posibles alternativas,
asistiéndolas ante los requerimientos que formulen al respecto.



Por otra parte, la autoridad de aplicación debe poner en
marcha un Registro de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Bolsas
Biodegradables, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que
fabriquen y/o comercialicen a nivel mayorista las bolsas de transporte que cumplan lo
prescripto en el segundo párrafo del Artículo 1°. En cuanto al régimen de infracciones
se lo adecuó a los que rigen para otras normas de carácter ambiental.

Señor Presidente, en virtud de las coincidencias que siempre
se manifiestan alrededor de esta temática, estamos convencidos que nuestros pares
acompañarán la propuesta y, en consecuencia, descontamos su pronto tratamiento y
favorable sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-


